
  

PROGRAMA RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
 

 
Las residencias estudiantiles comenzaron hace más de 50 años, respondiendo a la 
necesidad de vivienda a estudiantes no residentes en Tunja, en dos casas Coloniales en el 
centro histórico de Tunja Claustro Santa Clara ubicado en la Carrera 7 #19-78 residencias 
masculinas y otra edificación antigua perteneciente a la Curia Arzobispal de Tunja, ubicada 
entre las calles 16 y 17, con carrera 9ª residencias femeninas, beneficiando 300 estudiantes. 
El programa de Residencias Estudiantiles se amplía a Duitama, Sogamoso y Chiquinquirá, 
desde hace más de 30 años, para el caso de Aguazul se asignan cupos a partir del año 2020, 
el programa considera tomar inmuebles en arriendo que cumplan criterios de 
acompañamiento directo por sus propietarios, cercanía a la Universidad y estado de 
iluminación, optima, espacios y servicios adecuados, ampliando de esta manera la 
cobertura a 677 cupos. 
 

 
 
La Dirección de Bienestar Universitario desarrolla convocatorias de asignación de cupos a 
partir de la primera semana del semestre académico, de acuerdo al calendario establecido  
 

Requisitos: 

 

a) Estar matriculado en un programa académico presencial de pregrado de 
la UPTC. 

b) Cumplir con un promedio ponderado acumulado igual o superior a 3.4 
(tres punto cuatro), del semestre inmediatamente anterior a la 
convocatoria de residencias. 

c) Los estudiantes de primer semestre podrán también ser aspirantes a 
obtener residencias, para lo cual la Universidad tendrá en cuenta la 
selección del ingreso registrado por el Departamento de Admisiones y 
Control de Registro Académico en el programa respectivo. 



  

d) Estar registrado en el Sistema de Selección de Beneficiarios para 
Programas Sociales (SISBEN). 

e) Presentar certificado médico expedido por la EPS, a la cual se encuentre 
afiliado; donde se evidencie no padecer ningún tipo de enfermedad de alto 
riesgo que requiera un acompañamiento particular. 

 

 

Contactos: 

 
Tunja:   bienestar.residenciastunja@uptc.edu.co 
Sogamoso:   bienestar.apoyosocioeconomicosogamoso@uptc.edu.co 
Duitama:   bienestar.apoyosocioeconomicoduitama@uptc.edu.co 
Chiquinquirá:   bienestar.apoyosocioeconomicochiquinquira@uptc.edu.co 
Aguazul:   bienestar.aguazul@uptc.edu.co 
 

 
Residencias masculinas 
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Residencias femeninas 
 

 


